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Guatemala, 31de dic¡embre de 2017

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos

Directora General de Energía

Direcc¡ón General de Energía

Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Señora D¡rectora:

por este medio me d¡ri.¡o a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del contrato

Número DGE-42-2017, celebrado entre la DlREcctóN GENERAL DE ENERGíA y mi persona para la prestac¡ón de

servicios TÉCNICOS bajo el rengtón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas

en el perÍodo del 01 al 31 de dic¡embre de 2017.

5e detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

a) Apoye tecn¡camente en la evaluación y análisis, ¡nspecc¡ones e informes técnicos relacionados con solicitudes

de Autorización Defin¡tivas y Reg¡stro para el uso de bienes de dom¡n¡o público para la instalac¡ón de centrales

generadoras del t¡po h¡droeléctrico y geotérmico; para prestar Servic¡os de Transporte, Distr¡bución Final de

Electric¡dad, Autor¡zación Temporal y Const¡tución de Servidumbres;

b) Apoye tecn¡camente en la evaluac¡ón yanális¡s, ¡nspecciones e ¡nformes técn¡cos relac¡onados con solicitudes

de Registro de centrales Generadoras menores o ¡guales a 5MW;

c) Apoye tecnicamente en la realizac¡ón de la evaluac¡ón y anális¡s técn¡cos a solic¡tudes de declarator¡a de

Fuerza Mayor y Caso Fortuito, Recursos de Revocator¡a y de Repos¡c¡ón;

d) Apoye tecnicamente en la elaboración de dictámenes técn¡cos relac¡onados con la Ley General de electric¡dad

y su Reglamento y Acuerdos Gubernat¡vos que tienen relac¡ón con el sub- sector eléctrico y el sub-sector de las

energías renovables en lo que corresponde;

e) Apoye tecnicamente en el análisis, inspecciones e ¡nformes técnicos relacionados al Plan de Expans¡ón de

Transporte;
f) Apoye tecnicamente en la preparación de la información, para atender sol¡c¡tudes de otras entidades

(Min¡sterio Público, UtPMEM, etc); y

g) Otras actividades que me fueron asignadas por el jefe inmed¡ato.

orellana Leonardo

DPr No. (2729 76067 1804)

L¡cenciada
Lucía José Est¡ada Barrientos

Directora General de Energía

Direcc¡ón General de Energía

Min¡sterio de Energía y Minas

Aprobado


